
1

España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
Podemos IU, ERC

EQUO-

Compromis,

PSOE, UPyD,

PNV-CiU, PP

BNG-Bildu,

VOX

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

Podemos

EQUO-

Compromis,

PSOE

UPyD

IU, ERC, BNG-

Bildu, PNV-

CiU, PP, VOX

3

Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

VOX PSOE, PP

Podemos, IU,

ERC, EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu,

UPyD, PNV-CiU

4 Debería haber una política exterior

común de la UE incluso si restringe la

capacidad de actuación independiente de

España

ERC, EQUO-

Compromis,

UPyD, PP

PSOE, PNV-

CiU
Podemos

IU, BNG-

Bildu, VOX

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

Posiciones programaticas de los partidos políticos españoles ante

las Elecciones Europeas del 25 de mayo de 2014

El posicionamiento político de los partidos se ha obtenido de la encuesta realizada por el equipo de EUvox a los propios partidos políticos

españoles sobre la base de sus programas electorales mediante 30 preguntas relevantes sobre políticas de la Unión Europea, Economía y Sociedad

y las 6 posibles respuestas.
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De acuerdo
Totalmente

de acuerdo

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Temas

España

5
La UE debería redistribuir recursos
de las regiones más ricas de la UE a
las más pobres

Podemos,

IU, BNG-

Bildu

ERC, EQUO-

Compromis,

PSOE, UPyD,

PP

PNV-CiU, VOX

6

En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

IU
Podemos,

UPyD, VOX

ERC, EQUO-

Compromis,

PSOE, PNV-CiU,

PP

BNG-Bildu

7
Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español
y no en referendum

UPyD, PP PSOE

Podemos, IU,

ERC, EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu

PNV-CiU,

VOX

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

Podemos,

IU, EQUO-

Compromis

ERC, UPyD,

PNV-CiU
VOX

PSOE, BNG-

Bildu
PP

9
La competencia de libre mercado
hace que el sistema de salud
funcione mejor

PP, VOX PNV-CiU

EQUO-

Compromis,

PSOE, UPyD

Podemos, IU,

ERC, BNG-Bildu

10

Debería reducirse el número de
empleados del sector público

PP, VOX PNV-CiU

EQUO-

Compromis,

PSOE, UPyD

Podemos, IU,

ERC, BNG-Bildu

11

El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

VOX PNV-CiU, PP UPyD PSOE

Podemos, IU,

ERC, EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu

12

La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

Podemos,

IU, ERC,

EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu

PSOE, UPyD PNV-CiU, PP VOX

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
EC

O
N

O
M

ÍA

BNG-Bildu

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

PNV-CiU, PP,

VOX
UPyD

EQUO-

Compromis,

PSOE

Podemos, IU,

ERC, BNG-Bildu

14
Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

PNV-CiU, PP,

VOX
UPyD

ERC, EQUO-

Compromis,

PSOE

Podemos, IU,

BNG-Bildu

15
Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

PP UPyD
ERC, PSOE,

VOX

Podemos, IU,

EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu

PNV-CiU

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

EQUO-

Compromis

Podemos,

IU, ERC,

BNG-Bildu

PSOE
UPyD, PNV-

CiU, VOX
PP

17

Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

VOX
UPyD, PNV-

CiU, PP
PSOE

Podemos, IU,

ERC, EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu

18
Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

PP
ERC, PSOE,

UPyD

Podemos, IU,

EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu

PNV-CiU,

VOX

19
Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

PP, VOX PNV-CiU PSOE, UPyD

Podemos, IU,

ERC, EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

ERC, EQUO-

Compromis
PNV-CiU, PP

Podemos,

IU, PSOE,

BNG-Bildu,

UPyD, VOX

21

Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las

Podemos,

IU, ERC,

EQUO-

EC
O

N
O

M
ÍA

tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

EQUO-

Compromis,

PSOE, BNG-

Bildu

UPyD PNV-CiU PP, VOX

22

Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

Podemos,

IU, ERC,

EQUO-

Compromis,

PSOE, BNG-

Bildu

UPyD, PNV-CiU PP, VOX

23

Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

Podemos,

ERC, EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu

IU, PNV-CiU PSOE UPyD PP, VOX

24
El Islam es una amenaza para los
valores de España

VOX PNV-CiU UPyD, PP PSOE

Podemos, IU,

ERC, EQUO-

Compromis

BNG-Bildu

25

El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

UPyD, VOX PSOE

Podemos, IU,

ERC, BNG-Bildu,

PNV-CiU, PP
EQUO-

Compromis

26

La iglesia goza de demasiados
privilegios

Podemos,

IU, ERC,

EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu

PSOE UPyD
PNV-CiU, PP,

VOX

27
El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

UPyD, VOX

IU, EQUO-

Compromis,

PSOE, PP

Podemos, ERC,

BNG-Bildu, PNV-

CiU

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

Podemos,

ERC, EQUO-

Compromis

PSOE, VOX
BNG-Bildu,

UPyD
IU PP PNV-CiU
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través de elecciones primarias Compromis
UPyD

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

ERC, BNG-

Bildu, PNV-

CiU

Podemos,

IU, EQUO-

Compromis

PSOE UPyD, PP, VOX

30

España debe endurecer su política
migratoria.

PP, VOX PSOE, PNV-CiU UPyD

Podemos, IU,

ERC, EQUO-

Compromis,

BNG-Bildu



1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
BNG-Bildu

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

BNG-Bildu

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

BNG-Bildu

4
Debería haber una política exterior común

de la UE incluso si restringe la capacidad

de actuación independiente de España

BNG-Bildu

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las BNG-Bildu
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BNG-Bildu - LOS PUEBLOS DECIDEN (LPD) - (EH Bildu, BNG, Puyaón

de Cuchas, Andecha Astur, ANC, UP)

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

BNG-Bildu

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

BNG-Bildu

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

BNG-Bildu

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

BNG-Bildu

9 La competencia de libre mercado hace
que el sistema de salud funcione
mejor

BNG-Bildu

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

BNG-Bildu

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

BNG-Bildu

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

BNG-Bildu

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

BNG-Bildu

14 Debería ser fácil para las empresas
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14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

BNG-Bildu

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

BNG-Bildu

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

BNG-Bildu

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

BNG-Bildu

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

BNG-Bildu

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

BNG-Bildu

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

BNG-Bildu

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

BNG-Bildu

EC
O

N
O

M
ÍA

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

BNG-Bildu

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

BNG-Bildu

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

BNG-Bildu

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

BNG-Bildu

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

BNG-Bildu

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

BNG-Bildu

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

BNG-Bildu

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

BNG-Bildu

30 España debe endurecer su política
migratoria.

BNG-Bildu
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1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
ERC

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

ERC

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

ERC

4
Debería haber una política exterior común

de la UE incluso si restringe la capacidad

de actuación independiente de España

ERC

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las ERC
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ERC - L’ ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR (EPDD) - (ERC, Nova Esquerra

Catalana, Catalunya Sí)

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

ERC

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

ERC

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

ERC

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

ERC

9 La competencia de libre mercado hace
que el sistema de salud funcione
mejor

ERC

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

ERC

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

ERC

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

ERC

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

ERC

14 Debería ser fácil para las empresas
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14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

ERC

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

ERC

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

ERC

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

ERC

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

ERC

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

ERC

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

ERC

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

ERC

EC
O

N
O

M
ÍA

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

ERC

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

ERC

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

ERC

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

ERC

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

ERC

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

ERC

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

ERC

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

ERC

30 España debe endurecer su política
migratoria.

ERC
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1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional

EQUO-

Compromis

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

EQUO-

Compromis

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

EQUO-

Compromis

4 Debería haber una política exterior

común de la UE incluso si restringe la

capacidad de actuación independiente de

España

EQUO-

Compromis

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las

EQUO-
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Equo-compromis - PRIMAVERA EUROPEA - (Compromís, Equo, Cha,

Dp, M+J, PCAS, Caballas, Siex)

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

EQUO-

Compromis

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

EQUO-

Compromis

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

EQUO-

Compromis

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

EQUO-

Compromis

9 La competencia de libre mercado
hace que el sistema de salud
funcione mejor

EQUO-

Compromis

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

EQUO-

Compromis

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

EQUO-

Compromis

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

EQUO-

Compromis

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

EQUO-

Compromis
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económica

14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

EQUO-

Compromis

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

EQUO-

Compromis

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

EQUO-

Compromis

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

EQUO-

Compromis

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

EQUO-

Compromis

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

EQUO-

Compromis

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

EQUO-

Compromis

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

EQUO-

Compromis

EC
O

N
O

M
ÍA

casarse

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

EQUO-

Compromis

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

EQUO-

Compromis

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

EQUO-

Compromis

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

EQUO-

Compromis

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

EQUO-

Compromis

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

EQUO-

Compromis

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

EQUO-

Compromis

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

EQUO-

Compromis

30 España debe endurecer su política
migratoria.

EQUO-

Compromis
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1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
IU

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

IU

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

IU

4
Debería haber una política exterior común

de la UE incluso si restringe la capacidad

de actuación independiente de España

IU

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las IU
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IU - IZQUIERDA UNIDA: LA IZQUIERDA PLURAL

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

IU

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

IU

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

IU

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

IU

9 La competencia de libre mercado hace
que el sistema de salud funcione
mejor

IU

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

IU

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

IU

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

IU

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

IU

14 Debería ser fácil para las empresas
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14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

IU

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

IU

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

IU

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

IU

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

IU

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

IU

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

IU

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

IU

EC
O

N
O

M
ÍA

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

IU

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

IU

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

IU

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

IU

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

IU

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

IU

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

IU

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

IU

30 España debe endurecer su política
migratoria.

IU
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1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
PNV-CiU

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

PNV-CiU

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

PNV-CiU

4
Debería haber una política exterior común

de la UE incluso si restringe la capacidad

de actuación independiente de España

PNV-CiU

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las PNV-CiU

U
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R

O
P

EA
PNV-CiU - COALICIÓN POR EUROPA (CEU) - (CIU, PNV, Coalición

Canaria, Compromiso por Galicia)

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

PNV-CiU

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

PNV-CiU

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

PNV-CiU

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

PNV-CiU

9 La competencia de libre mercado hace
que el sistema de salud funcione
mejor

PNV-CiU

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

PNV-CiU

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

PNV-CiU

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

PNV-CiU

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

PNV-CiU

14 Debería ser fácil para las empresas

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
EC

O
N

O
M

ÍA

14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

PNV-CiU

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

PNV-CiU

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

PNV-CiU

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

PNV-CiU

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

PNV-CiU

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

PNV-CiU

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

PNV-CiU

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

PNV-CiU

EC
O

N
O

M
ÍA

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

PNV-CiU

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

PNV-CiU

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

PNV-CiU

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

PNV-CiU

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

PNV-CiU

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

PNV-CiU

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

PNV-CiU

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

PNV-CiU

30 España debe endurecer su política
migratoria.

PNV-CiU

SO
C

IE
D

A
D



1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
Podemos

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

Podemos

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

Podemos

4
Debería haber una política exterior común

de la UE incluso si restringe la capacidad

de actuación independiente de España

Podemos

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las Podemos

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
PODEMOS

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

Podemos

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

Podemos

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

Podemos

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

Podemos

9 La competencia de libre mercado hace
que el sistema de salud funcione
mejor

Podemos

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

Podemos

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

Podemos

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

Podemos

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

Podemos

14 Debería ser fácil para las empresas

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
EC

O
N

O
M

ÍA

14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

Podemos

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

Podemos

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

Podemos

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

Podemos

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

Podemos

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

Podemos

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

Podemos

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

Podemos

EC
O

N
O

M
ÍA

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

Podemos

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

Podemos

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

Podemos

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

Podemos

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

Podemos

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

Podemos

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

Podemos

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

Podemos

30 España debe endurecer su política
migratoria.

Podemos

SO
C

IE
D

A
D



1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
PP

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

PP

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

PP

4
Debería haber una política exterior común

de la UE incluso si restringe la capacidad

de actuación independiente de España

PP

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las PP
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N

EU
R
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EA
PP - PARTIDO POPULAR

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

PP

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

PP

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

PP

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

PP

9 La competencia de libre mercado hace
que el sistema de salud funcione
mejor

PP

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

PP

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

PP

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

PP

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

PP

14 Debería ser fácil para las empresas

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
EC

O
N

O
M

ÍA

14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

PP

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

PP

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

PP

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

PP

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

PP

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

PP

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

PP

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

PP

EC
O

N
O

M
ÍA

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

PP

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

PP

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

PP

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

PP

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

PP

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

PP

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

PP

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

PP

30 España debe endurecer su política
migratoria.

PP

SO
C

IE
D

A
D



1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
PSOE

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

PSOE

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

PSOE

4
Debería haber una política exterior común

de la UE incluso si restringe la capacidad

de actuación independiente de España

PSOE

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las PSOE

U
N

IÓ
N
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R

O
P

EA
PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

PSOE

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

PSOE

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

PSOE

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

PSOE

9 La competencia de libre mercado hace
que el sistema de salud funcione
mejor

PSOE

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

PSOE

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

PSOE

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

PSOE

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

PSOE

14 Debería ser fácil para las empresas

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
EC

O
N

O
M

ÍA

14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

PSOE

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

PSOE

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

PSOE

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

PSOE

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

PSOE

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

PSOE

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

PSOE

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

PSOE

EC
O

N
O

M
ÍA

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

PSOE

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

PSOE

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

PSOE

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

PSOE

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

PSOE

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

PSOE

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

PSOE

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

PSOE

30 España debe endurecer su política
migratoria.

PSOE

SO
C
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D

A
D



1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
UPyD

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

UPyD

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

UPyD

4
Debería haber una política exterior común

de la UE incluso si restringe la capacidad

de actuación independiente de España

UPyD

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las UPyD

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

UPyD

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

UPyD

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

UPyD

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

UPyD

9 La competencia de libre mercado hace
que el sistema de salud funcione
mejor

UPyD

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

UPyD

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

UPyD

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

UPyD

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

UPyD

14 Debería ser fácil para las empresas

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
EC

O
N

O
M

ÍA

14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

UPyD

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

UPyD

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

UPyD

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

UPyD

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

UPyD

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

UPyD

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

UPyD

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

UPyD

EC
O

N
O

M
ÍA

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

UPyD

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

UPyD

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

UPyD

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

UPyD

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

UPyD

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

UPyD

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

UPyD

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

UPyD

30 España debe endurecer su política
migratoria.

UPyD

SO
C

IE
D

A
D



1 España debería abandonar el euro como

su moneda nacional
VOX

2
Un Estado miembro debería poder vetar

cambios en los Tratados, incluso si todos

los otros Estados miembro los apoyan

VOX

3 Debería limitarse el derecho de los
ciudadanos europeos a trabajar en
España

VOX

4
Debería haber una política exterior común

de la UE incluso si restringe la capacidad

de actuación independiente de España

VOX

5 La UE debería redistribuir recursos de
las regiones más ricas de la UE a las VOX

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
VOX

Temas

Posicionamiento politico de los partidos

españoles respecto a los sigientes temas y

preguntas

Totalmente

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo

En

desacuerdo

Totalmente en

deesacuerdo
Sin opinión

las regiones más ricas de la UE a las
más pobres

VOX

6
En líneas generales, ser miembro de
la UE ha sido negativo para España

VOX

7 Los Tratados de la UE deberían
aprobarse en el Parlamento español y
no en referendum

VOX

8
Para solucionar las crisis financieras,
la UE debería poder endeudarse, al
igual que hacen los Estados

VOX

9 La competencia de libre mercado hace
que el sistema de salud funcione
mejor

VOX

10 Debería reducirse el número de
empleados del sector público

VOX

11 El Estado debería intervenir lo menos
posible en la economía

VOX

12
La riqueza debería redistribuirse
desde los más ricos a los más pobres

VOX

13 Recortar el gasto público es una
buena forma de solucionar la crisis
económica

VOX

14 Debería ser fácil para las empresas

U
N

IÓ
N

EU
R

O
P

EA
EC

O
N

O
M

ÍA

14 Debería ser fácil para las empresas
despedir trabajadores

VOX

15 Los préstamos de instituciones tales
como el FMI son una buena solución
en situaciones de crisis

VOX

16 La protección del Medio Ambiente es
más importante que impulsar el
crecimiento económico

VOX

17 Los inmigrantes se deben adaptar a
los valores y cultura de España

VOX

18 Se puede limitar la privacidad de los
ciudadanos para luchar contra el
crimen

VOX

19 Se pueden restringir las
manifestaciones para mantener el
orden público

VOX

20 Los delitos menos graves deberían
castigarse con servicios a la
comunidad en lugar de
encarcelamiento

VOX

21
Las parejas del mismo sexo deberían
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales a la hora de
casarse

VOX

EC
O

N
O

M
ÍA

22 Las mujeres deberían elegir
libremente en temas de aborto

VOX

23 Debería legalizarse el uso recreativo
del cannabis

VOX

24 El Islam es una amenaza para los
valores de España

VOX

25 El gobierno está haciendo
concesiones innecesarias a ETA

VOX

26 La iglesia goza de demasiados
privilegios

VOX

27 El proceso de descentralización
territorial ha ido demasiado lejos en
España

VOX

28 Los ciudadanos deben elegir
directamente a sus candidatos a
través de elecciones primarias

VOX

29
La posibilidad de independencia de
cualquier Comunidad Autónoma debe
ser reconocida por la Constitución

VOX

30 España debe endurecer su política
migratoria.

VOX
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